
      
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTOS MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2022/2023 

 
UNA VEZ PUBLICADAS LAS LISTAS, LOS ALUMNOS ADMITIDOS, 

DEBERÁN FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN LOS PLAZOS 

CORRESPONDIENTES (Ver el calendario de admisión correspondiente) 

Horario de matrícula: De 9:00 a 13:30 h. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA MATRÍCULA: 

 

 Fotocopia DNI del alumno y de los padres (sin recortar) 

 Fotografía actualizada original (no fotocopia, ni impresas en papel). 

Si la envían por correo electrónico, deberán escanearla en formato JPG 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria (seguridad social) 

 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado 

 Aquellos alumnos que no tengan el expediente en la aplicación Educa 

deberán aportar también certificado del expediente académico, Título 

o equivalente 

 Resguardo de haber ingresado 250€ (en concepto de material didáctico, 

gastos del curso (apuntes, salidas, etc. y Seguro Escolar) en la Cuenta de la 

Caixa ES02 2100 5403 32 2200020369, a nombre del CI Agroforestal 
 

La matrícula deberá formalizarse de manera presencial, para ello, deberá 

acudir a la Secretaría del Centro una única persona con todos los documentos 

requeridos y el impreso debidamente cumplimentado. 

 
De manera excepcional, por motivos justificados por distancia del domicilio, podrán 

formalizar la matrícula por correo electrónico: Donde todos los documentos, 

incluido el impreso de matrícula debidamente cumplimentado, deberán ser 

debidamente escaneados en formato PDF, con excepción de la fotografía que deberá 

ser en formato JPG. Una vez escaneados, deberán enviarlo al correo de Secretaría: 

agroforestal.oficina@educacion.navarra.es en los plazos establecidos. Si las copias 

enviadas no tienen una calidad imprimible comparable a la de la presentación 

presencial, se admitirá de cara a la formalización de la matrícula en los plazos del 

proceso, pero serán emplazados para la presentación de los documentos de manera 

presencial 
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Para la matrícula presencial deberá acudir a la Secretaría del Centro 

una única persona con todos los documentos requeridos y el impreso 

debidamente cumplimentado. 

 
NOTA: AQUELLOS ALUMNOS QUE ESTANDO ADMITIDOS no formalicen la 

matrícula en plazo, SERÁN ELIMINADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

 

Aquellos alumnos que se matriculen en los Ciclos de Grado MEDIO, 

GRADO BÁSICO y FP ESPECIAL de las zonas indicadas a continuación: 

 

- ESTELLA 

- OLITE / TAFALLA 

- ALTSASU 

- AOIZ 

 

Y que quieran hacer uso del transporte escolar gratuito podrán solicitar plaza 

a la hora de formalizar la matrícula en el apartado TRANSPORTE 

 

 


